
 

Departamento de Lengua castellana y Literatura 

                                IES Emilio Manzano. Curso 20120 – 2021 

Alumno/a: _____________________________________________________ Curso: ____________ 

Profesor/a: _____________________________________________________ 

 

 ¡Bienvenidos/as al nuevo curso! Con el fin de organizar la materia de forma óptima, os 

detallamos a continuación los diferentes elementos que serán evaluación dentro de la asignatura 

y sus correspondientes porcentajes. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el trabajo  

  realizado en la 

        asignatura a lo largo de cada trimestre.  El  

        mismo se evaluará atendiendo a criterios de: 

 

o Presentación                  

o Orden                                                                          

o Limpieza 

o Ortografía y expresión                                     

o Contenido 

o Correcciones                                                       
 

PORTAFOLIO 

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

 

Pruebas escritas……………….. 60% 

Lecturas………………………….. 10% 

Cuaderno/ Portafolio….…..... 10% 

Trabajos, actividades,  

exposiciones y debates……….20% 

 

 

 



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA MATERIA DE 

FRANCÉS 

 

Los criterios e instrumentos de evaluación de la materia de Francés serán los mismos, en 

lo que a porcentajes se refiere, para los cuatro cursos de la ESO (1º, 2º, 3º y 4º). 

 

 

Porcentaje de calificación 1º ESO 

EXÁMENES: 60% 

Pruebas específicas: se evaluarán las 4 destrezas: la 

comprensión y la expresión escrita (gramática y redacción, la 

comprensión y la expresión oral. 

TRABAJO DIARIO: 30% 

Trabajos de aplicación: ejercicios, libro, cuaderno de clase, 

textos escritos, intervenciones orales, lecturas, diálogos, y 

actividades complementarias. 

PARTICIPACIÓN: 10 % 

Participación, interés, responsabilidad, comportamiento, 

presentación y puntualidad en la entrega de los trabajos y 

deberes de casa, atención a las explicaciones y traer el 

material necesario. 

 

 

 

Porcentaje de calificación 2º ESO 

EXÁMENES: 60 % 

Pruebas específicas: se evaluarán las 4 destrezas: la 

comprensión y la expresión escrita (gramática y redacción), la 

comprensión y la expresión oral. 

TRABAJO DIARIO:30 % 

Trabajos de aplicación: ejercicios, libro, cuaderno de clase, 

textos escritos, intervenciones orales, lecturas, diálogos, y 

actividades complementarias. 

PARTICIPACIÓN: 10 % 

Participación, interés, responsabilidad, comportamiento, 

presentación y puntualidad en la entrega de los trabajos y 

deberes de casa, atención a las explicaciones y traer el 

material necesario. 

 

 

Porcentaje de calificación  3º ESO 

EXAMENES: 60% 

Pruebas específicas: se evaluarán las 4 destrezas: la 

comprensión y la expresión escrita (gramática y redacción, la 

comprensión  y la expresión oral. 

TRABAJO DIARIO: 30% 

Trabajos de aplicación: ejercicios, libro, cuaderno de clase, 

textos escritos, intervenciones orales, lecturas, diálogos, y 

actividades complementarias. 

PARTICIPACIÓN: 10 % 

Participación, interés, responsabilidad, presentación y 

puntualidad en la entrega de los trabajos y deberes de casa, 

atención a las explicaciones y traer el material necesario. 

 

 

 

Porcentaje de calificación 4º ESO 



EXÁMENES: 60 % 

Pruebas específicas: se evaluarán las 4 destrezas: la 

comprensión y la expresión escrita (gramática y redacción), la 

comprensión y la expresión oral. 

 

TRABAJO DIARIO: 30 % 

Trabajos de aplicación: ejercicios, libro, cuaderno de clase, 

textos escritos, intervenciones orales, lecturas, diálogos, y 

actividades complementarias. 

PARTICIPACIÓN:  10 % 

Participación, responsabilidad, presentación y puntualidad en 

la entrega de los trabajos y deberes de casa, atención a las 

explicaciones y traer el material necesario. 

 

 

     Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura no se harán exámenes de 

recuperación al finalizar el trimestre en el caso de suspender. Para recuperar dicho 

trimestre bastará con aprobar los bloques de contenidos de las unidades impartidas en el 

siguiente trimestre. En ese caso, el alumno/a pasará a tener aprobado el trimestre anterior 

con un 5. La nota final será el resultado de la nota media de las tres evaluaciones, contando 

la 3ª Evaluación un 40 % y la 1ª y 2ª un 30%.  

 

    El único examen de recuperación será el de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, en el caso de haber suspendido la asignatura en junio. 

 

En el caso de que se pasará a la docencia telemática por una posible suspensión de las 

clases presenciales debido a la situación creada por el Covid-19 se seguirían los 

siguientes criterios de calificación para todos los cursos: 

 

 

TAREAS: 30% 

Se enviará una Tarea Final para cada unidad didáctica 

que el alumno deberá reenviar al profesor completada 

para su corrección y calificación. 

 

TRABAJO SEMANAL 60% 

Realización de los ejercicios, actividades o trabajos que 

el profesor envíe semanalmente. 

 

PARTICIPACIÓN: 10 % 

Participación en la Plataforma Moodle, interés, 

puntualidad en la entrega de los ejercicios, actividades 

y trabajos. 

  



IES EMILIO MANZANO – CURSO 2020/2021 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
ASIGNATURA: INGLÉS 

 

A fin de respetar las instrucciones normativas, en cuanto a la necesidad de acordar              
y hacer público en el comienzo del curso escolar la parte de la Programación Didáctica               
referida a la información sobre la evaluación para garantizar el derecho de nuestros/as             
alumnos/as a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos, se             
les informa de los mismos en esta nota escrita, y en la página web del centro se                 
publicarán también en los próximos días con más detalle. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 
Las competencias por destrezas tendrán la misma validez, esto es, el 25 % cada una de                
la nota final. 
- Comprensión lectora (Reading): 25 % 

- Comprensión oral (Listening): 25 % 
- Expresión oral (Speaking): 25 % 

- Expresión escrita (Writing): 25 % 
 

En cuanto a las herramientas para evaluar estas competencias, serán los siguientes: 

BLOQUE 1. Listening: observación diaria; tests periódicos; actividades; proyecto. 
BLOQUE 2. Speaking: exámenes orales periódicos; participación en clase; observación          

diaria; proyecto. 
BLOQUE 3. Reading: exámenes periódicos; actividades; cuaderno de clase; lectura          

adaptada; proyecto. 

BLOQUE 4. Writing: exámenes periódicos; actividades lectura adaptada; observación         
diaria; cuaderno de clase; trabajos en casa (redacciones); proyecto. 

 
La lectura adaptada se trabajará durante el primer y segundo trimestre, dedicando            

una sesión cada 1 ó 2 semanas. Tendrán dos pruebas escrita al final de cada trimestre. 
El proyecto a realizar consistirá en la elaboración de una comparativa del contexto             

de la cultura andaluza con otras culturas de países de habla inglesa. Se podrá realizar en                
grupos o de forma individual. 

Quisiéramos hacer hincapié en que el examen escrito no tendrá más peso en la              
nota final que el resto de herramientas de evaluación, tales como el trabajo diario,              
proyectos, etc. 
 
 
 


